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RESUMEN
La Modernidad de Sándor Ferenczi ofrece una descripción concisa pero completa de la vida y obra de 

Sandor Ferenczi. Pretende ayudar a dar a conocer mejor su pensamiento y su trabajo, en tanto un psicoanalista 
pionero controversial cuya importancia para el psicoanálisis a veces ha sido injustamente descuidada y 
relegada a un segundo plano.

Incluyendo extractos de sus artículos más importantes, este libro brinda al lector una guía clara de los 
principales principios del trabajo de Ferenczi, el contexto psicoanalítico en el que ocurrieron sus logros 
significativos y la importancia continua de su trabajo para la práctica clínica y la teoría psicoanalítica 
contemporánea. Thierry Bokanowski examina el trabajo de Ferenczi en tres etapas principales:

1. Un primer período de contribución a la obra de Freud (1908-1914)
2. Un segundo período del despliegue del propio pensamiento y obra de Ferenczi (1914-1925)
3. Un tercer período de cuestionamiento de conceptos y avance de nuevos conceptos (1926-1933)

Bokanowski ofrece un análisis detallado de estos tres períodos, ilustrándolos vívidamente al analizar los 
numerosos y muy famosos artículos o libros de Ferenczi durante estos períodos de una manera que permite 
desarrollar su forma de pensar muy original. Luego examina a nivel teórico la herencia de las hipótesis de 
Ferenczi desarrolladas a lo largo de estos tres lapsos de tiempo.

Cubriendo la relación de Ferenczi con Freud y con otros psicoanalistas tempranos, y su papel en la 
formulación de conceptos bien establecidos como la introyección, la contratransferencia y la escisión 
narcisista, ‘La modernidad de Sándor Ferenczi’ proporciona una lectura esencial y accesible para cualquier 
estudiante o clínico de psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica, que busque aplicar el trabajo de Ferenczi 
en el presente y comprender el desarrollo histórico de las ideas psicoanalíticas.
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